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MAQUINA DESMONTADORA DE LLANTAS QUALITY-E 
Modelo: J-T2000 
COD. 607002 
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La desmontadora de llantas QUALITY-E J-T200, conocida también como desenllantadora en 
algunos países, son las piezas esenciales para un taller mecánico, vulcanizadora y llantera. 
Con elementos indispensables a la hora de realizar cambio de llantas, QUALITY-E hace que 
la tarea de cambiar neumáticos sea más fácil que nunca. Gracias a que hemos aplicado 
tecnología avanzada en la fabricación y aplicación de cada uno de nuestros productos, ahora 
usted puede trabajar de una manera rápida, eficiente y más rentable a la hora de ofrecer sus 
servicios al cliente.  
 
 

Nota:  

Este manual es parte integral del producto, por favor leerlo cuidadosamente.  

 Tenga este manual a la mano, para su uso posterior.  

 Esta máquina debe ser usada solo para su propósito específico.  

 El fabricante no se hará responsable de daños personales o materiales, derivados del 
mal uso de este equipo 
 

 

Información General  

La máquina Desmontadora QUALITY-E J-T2000 es usada para el montaje, desmontaje e 
inflado de llantas de vehículos medianos y pequeños con rines de medida entre 10" y 22". 
Cuenta con cualidades de asistencia para desmontar y montar llantas, así como el dispositivo 
de inflado de estas, proveen un excelente nivel de trabajo. En adición, puede ser un gran 
elemento de ayuda en talleres de servicio llantero.  
 

Cualidades 

 Este equipo puede ser usado para diferentes tipos de montaje, desmontaje e inflado de 
llantas.  

 El cilindro completo del martillo se encuentra hecho de acero (más durabilidad). 

 El cilindro de sujeción cuenta con el anillo de sellado igual que el pistón integrado lo 
cual genera menos resistencia. 

 La caja de cambios es totalmente en aluminio, lo que la hace más ligera y duradera. 

 Adaptador para motocicletas opcional. 

 Sistemas de columnas abatibles neumáticamente, proveen una facilidad y rapidez de 
operación.  

 El diseño de los brazos y columna abatible, permiten al usuario una gran facilidad de 
operación  

 El sistema de inflado rápido mantiene la orilla de la llanta, firmemente ligada al rin, 
permitiendo un tiempo de inflado mucho menor.  

 La distribución de los pedales, permite al usuario una fácil operación.  

 Espátula de Despegado puede ser ajustada para usarse en llantas de anchura 
diferente.  
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En esta versión La máquina Desmontadora QUALITY-E J-T2000 cuenta con: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Incluye: 

 Protectores plásticos de uña 

para uso de rin de lujo. 

 Repuestos plásticos para 

Cabeza de desmonte. 
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Condiciones de Instalación de la maquina desmontadora 

QUALITY-E (Cubrimiento de Garantía). 

Con la intención de que disfrute de un equipo 100% funcional y que este no presente ningún 
tipo de falla debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 

 

 No retire la tapa lateral del equipo, no modifique o altere el equipo original. Si este 
presenta alguna falla reporte inmediatamente a su Asesor Comercial. 

 No ponga la desmontadora en lugares con alta temperatura, o elevados niveles de 
humedad. Temperatura de Operación: 40 - 45°C  Humedad: 30 - 75% 

 Energía eléctrica directa e independiente a 110v. (No se recomienda el uso de 
extensiones eléctricas por variaciones en el voltaje). 

 Es recomendable colocar un regulador de voltaje para proteger el equipo de los 
picos y bajos de voltaje y así proceda la garantía. 

 Suministro de aire por compresor: 8bar-10bar 

 La desmontadora debe ser instalada en suelo firme y nivelado.  

 Mantenga el panel trasero por lo menos 75cms. alejado de la pared para permitir una 
ventilación adecuada. Mantenga suficiente espacio en ambos lados para su operación 
adecuada.  

 Este equipo debe ser operado solo por personal capacitado. La modificación de partes 
y/o componentes, así como el uso inadecuado de este equipo, podría anular la garantía, 
y causar daños personales o materiales.  

 No se exponga directamente a la luz solar. Proteja la unidad con una cubierta o cortina, 
si es necesario.  

 Mantenga lubricadas y limpias todas las partes que lo requieran como la unidad de 
mantenimiento y los puntos que generan fricción como las uñas de ajuste. 

 Evite el contacto de la unidad con polvo, amoniaco, alcohol, thinner o solventes.  

 Use las herramientas adecuadas, así como el equipo de protección (Gafas, Guantes, 
etc.) 

 Ponga atención a las señalizaciones en el equipo.  

 No toque o manipule las partes movibles, durante el funcionamiento del equipo.  

 Use lubricantes a base de litio, tal como la Pasta de desmontaje QUALITY-E, solo 
dentro del rango de seguridad.  

 Antes de mover o transportar el equipo, informe contactándose con su Asesor 

Comercial. 

 

NOTA: 
Favor seguir las anteriores recomendaciones al pie de la letra para que pueda contar 

con el periodo de garantía sobre el equipo. De lo contrario podría anular la garantía, y 

causar daños personales o materiales.  

   
  El equipo cuenta con 1 año de garantía desde el momento de su facturación. No aplica        

para piezas eléctricas.  
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Datos técnicos  
 
Poder: 1.1kw/0.75kw  
Fuente de alimentación: 110v 
Diámetro máximo de rueda: 38" (960mm) 
Ancho máximo de rueda: 13" (330mm) 
Sujeción externa: 10"~19" 
Sujeción interna: 12"~22" 
Suministro de aire: 8bar-10bar 
Peso: 191kg/178kg 
Tamaño del embalaje: 970mm*750mm*950mm 
 
 

 

 

 

    

Operación 
 

Nota:  
No opere el equipo antes de recibir entrenamiento adecuado. Use las herramientas y el 
equipo de seguridad necesarios. Asegúrese de que la corriente, presión de aire y nivel 
de aceite, están de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  
 
 
 

 Para evitar daños al rin, al montar o desmontar llantas, en especial los de aluminio, use 
la cabeza adecuada (Cabeza de Pato de plástico).  

 Para fácil desmontaje y mejor protección de la llanta y el rin, lubricar primero el área 
entre el rin y la llanta, que es donde va a ser insertado el separador, con la Pasta de 
desmontaje QUALITY-E, o su equivalente.  

 Verificar si hay daños (distorsiones, daños superficiales, erosión o desgaste excesivo), 
antes de desmontar.  

 Ponga atención al sentido de giro marcado en algunas llantas.  

 Ponga la llanta en un rin que sea el adecuado.  

 Nunca ignore las indicaciones especiales de montaje y desmontaje de ciertos rines.  

 Al inflar la llanta, asegurarse de que la presión aumenta de forma nivelada.  

 Ponga atención al estado de la orilla de la llanta. 
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Desmontaje Preparación de la Llanta 
 

 Desinfle la llanta totalmente.  

 Quite todas las impurezas y contrapesos del rin (Fig. 2). 
 

(Fig. 2) 
 

Desmontaje:  

 
Recuerde lubricar la orilla de la llanta con pasta de desmontaje Quality-E antes de que 
la destalonadora haga contacto. De otra forma la orilla de la llanta se puede desgastar 
(Fig.3). 
 

(Fig. 3) 
 

 Ponga la llanta en medio de la cuña de despegado (destalonadora) y el protector de 
hule, y mantenga la cuña entre la orilla de la llanta y el rin, alrededor de 1cm de la orilla 
(Fig. 4). Libere el pedal (I) (Fig. 5) para separar la llanta del rin.  

 Repita los pasos anteriores en la otra parte de la llanta, para separarla completamente 
del rin. 

 

(Fig.4).        (Fig.5). 
( I ) 
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 Para sujeción externa del rin presione el pedal de para que abran las uñas para la 
colocación del rin. (Fig. 6).  

 Ponga el rin en el plato giratorio como lo muestra la (Fig.7).  
 

 
      (Fig.6).                             (Fig.7). 

 

 Presione el pedal (17) (Fig. 6) hasta el extremo para sujetar la llanta. 

 En caso de fijación interna, se deben reducir el tamaño de las uñas, colocar la rueda 
en el plato giratorio y pisar el pedal del (17) para sujetar de adentro hacia afuera el rin.  
 

 

Nota:  
Los diferentes tipos de sujeción pueden ser elegidos de acuerdo con diferentes llantas.  

 
 

 Tire hacia atrás el brazo oscilante y gire la manija del tornillo (12) para poner la columna 
hexagonal de trabajo posición (Fig. 9), y mantenga una distancia de 2 ~ 3 mm.  

 La cabeza de montaje / desmontaje (Fig. 8), y luego bloquear la columna hexagonal 
con mango de bloqueo. 

 
                              (Fig.8).                                                (Fig.9). 

 

 
Nota:  
El ángulo de la cabeza de montaje / desmontaje ha sido Ajustada por el fabricante de 
acuerdo con la llanta estándar (15 ").  
 

( 17 ) 
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 Re-ajuste la altura ya que puede ser necesario para evitar rayar la llanta cuando la 
llanta es muy grande o pequeña.  

 Levante el talón del neumático sobre la cabeza de montaje / desmontaje con palanca 
de neumático (Fig. 10).  

 Para hacerlo más fácil, presionar el neumático opuesto a la cabeza de montaje / 
desmontaje, pise el pedal del 16 (Fig. 11) ligeramente hacia la derecha para encender 
la torreta hasta que la llanta es separada, para evitar daños en el neumático cuando 
hay, es aconsejable colocar la válvula de inflado de aire unos 10 cm (Fig. 13) del 
montaje / desmontaje cabeza.  

 
 

Precaución:  
En caso de que se dificulte el desmontaje, pare la máquina inmediatamente levante el pedal 
(16) (Fig. 11) para encender la mesa giratoria hacia la izquierda para despejar el obstáculo.  
 

 
                                   (Fig. 10)                                                       (Fig. 11) 
 

 Levante el talón de la llanta después de retirar el neumático, de modo que el borde en 
el lado con relación entra la ranura (Fig. 13). Pisar el pedal 17 (Fig.07) para perder la 
mandíbula y tomar el borde de fuera y así completar el desmontaje.   

 

 
                             (Fig. 12)                                                                   (Fig. 13) 
 

( 16 ) 
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Precaución:  
Mantenga las manos y el resto de su cuerpo lejos de las partes móviles de la máquina. ¡Nunca 
use el collar, pulsera o sueltas de ropa suelta cuando se opera la máquina, ya que pueden 
constituir un peligro!!!  
 

Montaje de llantas 
 
 

Nota:  
Compruebe el tamaño del neumático y la llanta para ver si coinciden entre sí.  
 
 

 Sujetar firmemente el borde de la misma manera como el desmontaje los neumáticos.  

 Utilice Pasta de montaje QUALITY-E en el neumático y la llanta.  

 Ponga el talón en la llanta con el lado izquierdo hacia arriba, y tire hacia atrás la cabeza 
de montaje / desmontaje de la obra posición (Fig. 14) 

 

 
(Fig. 14) 

 

 Compruebe la coordinación de la cabeza de montaje / desmontaje y llanta. Vuelva a 
ajustar si es necesario.  

 Ajuste la posición relativa entre el neumático y monta la cabeza desmontadora para 
hacer la cruz talón del neumático la cabeza de montaje / desmontaje. Al final del 
montaje de cabeza / desmontaje, el talón del neumático debe ser colocado en la cabeza 
de montaje / desmontaje (Fig.15A). A partir de la cabeza de montaje / desmontaje, el 
talón del neumático sólo deben incluirse en la protuberancia bola de la cabeza de 
montaje / desmontaje (Fig.15B).  

 Presione hacia abajo la parte central del neumático. Presione el pedal 16 (Fig. 11) para 
activar el giro del plato, haciendo que el talón del neumático inferior cae en la garganta 
de la llanta completamente.  

 Si un neumático necesita ser instalado en la llanta, compruebe primero de los posibles 
daños. 
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 Asegúrese de mantener el neumático en la posición correcta durante todo el proceso 
de montaje. 

 

 
                             (Fig. 15A)                                                                   (Fig. 15B) 
 

 Para instalar el talón de la llanta superior, colocar bien el neumático y posición de la 
ceja de la llanta (igual que el monte de reajuste el talón inferior de la llanta).  

 Presione hacia abajo la llanta el lado opuesto a la cabeza de montaje / desmontaje de 
la llanta ranura (Fig. 16). 

 
(Fig. 16) 

 
Pisar el pedal del 16 (Fig. 11) para encender el plato giratorio mientras se mantiene 
presionando sobre la llanta. Cuando sólo 10 ~ 15 cm se deja, más despacio para evitar el 
daño del talón de la llanta. Parar el motor si hay alguna indicación de daños. Levante el pedal 
16 y girar el plato giratorio en sentido anti-horario. Inténtalo de nuevo cuando el neumático 
está de vuelta a la forma original.  
 

Nota:  
No es necesario para mover el mango del tornillo cada vez que el tamaño de la llanta 
coincide con la de los neumáticos. Basta con mover el brazo oscilante.  
 

 En el proceso de la operación, mantenga la cabeza y manos alejadas de la zona entre 
el neumático y el basculante para evitar lesiones.  
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Inflar los neumáticos 
 

¡Peligro!  
Inflar puede ser muy peligroso. Tome precauciones y prestar mucha atención a los 
procedimientos. Compruebe si el aire comprimido está bien conectado antes de inflar.  
La máquina está equipada con un manómetro para leer la presión en el neumático.  
 

 Afloje la rueda sobre el plato giratorio.  

 Conectar la salida de la pistola a la válvula de aire del neumático.  

 Presione lentamente el interruptor de la pistola para inflar varias veces durante este 
proceso para asegurarse de que la lectura en el manómetro se encuentra con las 
especificaciones del fabricante. La presión no debe exceder 3,5 bares.  

 Si la presión supera el límite, pulse el botón del inflador pistola, de modo que la presión 
baja a lo que se requiere. 

 

 
 

 

Precaución: ¡Peligro de explosión!  
Los procedimientos de seguridad deben ser seguidas de cerca.  
Revisar y cumplir con las siguientes instrucciones de lo contrario, la lesión grave o la 
muerte pueden ser el resultado.  
El fabricante no se hace responsable de cualquier posible accidente cuando los 
procedimientos de seguridad son no se siguen. 
  

 Revise cuidadosamente las dimensiones de la llanta y neumáticos para ver si coinciden 
entre sí. Comprobar y asegúrese de que el neumático no está desgastado o dañado 
antes de la inflar.  

 Cuando se requiere una alta presión, retire el neumático de la desmontadora y reanudar 
la inflación en una campana de protección especial.  

 Tenga cuidado al inflar el neumático. Mantener manos y el resto del cuerpo humano 
lejos de neumático. 
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